
ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS DE REPÚBLICA 

DOMINICANA EN GUATEMALA

MIPYME PROVEEDORA 
DEL ESTADO



Antecedentes

El Programa Mipyme Proveedora del Estado, surge de la necesidad de

fomentar el desarrollo productivo y empresarial de la microempresa,

pequeña y mediana empresa a través de la participación de éstas en las

compras del Estado.

Busca promover e incrementar la participación de los empresarios en las

adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las entidades del

Estado, coadyuvando a su desarrollo empresarial y financiero.



Antecedentes

• Potenciar a 63053 MIPYME que actualmente le han vendido al Estado.

• El Estado eroga alrededor de Q18 mil millones ($ 2 mil 400 millones) en

bienes y servicios al año.



Transferencia del sistema de compras públicas de 
República Dominicana 

Objetivo general: Transferir procesos y herramientas desarrolladas por la Dirección General de Compras
Públicas DGCP de República Dominicana, en lo relativo al Servicio de Compras Públicas Sostenibles e Inclusivas,
para que sea adaptado y replicado en los países de la región SICA.

Objetivo Específico: Realizar la formación de asesores y asesoras de los Centros/Oficinas de Atención a la
MIPYME-CAM de la región SICA, en los aspectos sustantivos para establecer o fortalecer un Servicio de
Compras Públicas para MIPYMES y Mujeres Empresarias.

 3 días de taller presencial, en donde participó un funcionario de la Dirección General de Contrataciones
públicas DGCP de República Dominicana y facilitando la transferencia de este servicio a países de la Región
SICA.



Programa Interinstitucional

Mipyme Proveedora del 
Estado



Fases del Programa

1. Incentivar a la Mipyme
para que le vendan al 

Estado

2. Apoyar a la Mipyme
para que sea beneficiada 

del Programa MPE

3. Apoyar a la Mipyme
para que se registre en 

RGAE

4. Sensibilizar a las 
municipalidades y 

unidades de compra para 
que impulsen el desarrollo 

economico local



Beneficios del Programa

• Estarán registrados en RGAE

• Habrá un Directorio de las

Empresas registradas que

será distribuido en las

unidades de compra y

municipalidades

• Ruedas de Negocios y

Vinculaciones con Unidades

de Compra de las Entidades

de Gobierno.

Exposición como Proveedor del 

Estado:
• Tendrán acceso a todas las 

capacitaciones que se 

desarrollen en el Marco del 

Programa.

• Capacitación para 

registrarse en RGAE 

• Capacitación del uso del 

Portal de GUATECOMPRAS

• Capacitación sobre temas de 

fortalecimiento empresarial.

• Capacitación para el uso de 

factura electrónica

Capacitación

• A través del CHN, supervisar 

y gestionar con el C.H.N y el 

MINFIN, el cumplimiento del 

programa denominado 

“Mipyme Proveedora del 

Estado”.

• Condiciones en las que se dará el 

crédito: 

Financiamiento

Además de Vender al Estado



Áreas de Soporte



Territorios Atendidos 




